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IV. Administración de Justicia

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

1100 EDICTO de 2 de junio de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos 
de juicio ordinario nº 0000353/2013.

D. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado y 
de lo Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

... “SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2016.

Vistos por Dña. Ana Fernández Arranz, Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de Santa Cruz de Tenerife los presentes autos de juicio ordinario 353/2013, seguidos a 
instancia de Bolunda Lines, S.A., asistida del Letrado D. Íñigo Serna Herrán, representada 
por el Procurador D. José Alberto Poggio Morata, contra Atlantic Rainbow, S.L., en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad derivada de transporte marítimo, en nombre de S.M. el Rey 
...”.

... “FALLO

Estimo la demanda interpuesta por el Procurador D. José Alberto Poggio Morata, en 
nombre y representación de Boluda Lines, S.A. contra Atlantic Rainbow, S.L., condeno a la 
entidad demandada al pago de 41.721,26 euros, con los intereses de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, desde la fecha de vencimiento de las facturas hasta que se satisfagan y las costas 
causadas en este procedimiento.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y el original al Libro de sentencias de 
este juzgado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación para ante la Ilma. 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Leída y hallada conforme fue la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la ha 
suscrito, estando celebrando audiencia pública, en Santa Cruz de Tenerife, en el día de su 
fecha. Doy fe ...”.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido Atlantic 
Rainbow, S.L., expido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 2016.- 
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

boc-a-2017-047-1100


